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Arica, 18 de marzo de 2020 

ESTADO DE CATÁSTROFE  

     Con fecha 18 de marzo de 2020, el presidente de la República ha decretado estado de 

excepción constitucional de catástrofe, que comienza a regir desde las 00:00 del día 19 de 

marzo de 2020, por el plazo de 90 días para todo el territorio nacional.  

     El Estado de Catástrofe se encuentra regulado en los artículos 41 y 43 de la Constitución 

Política de la Republica y en la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción 

Constitucional N°18.415. Es un estado de excepción constitucional con motivo de una 

calamidad pública, a través del cual es posible limitar ciertas libertades de las personas y 

establecer ciertas medidas administrativas. Asimismo, las zonas afectadas quedan bajo la 

dependencia del "jefe de la Defensa Nacional", quien es designado por el presidente de la 

República. 

    Las facultades excepcionales de restricción que permite este estado de excepción son las 

siguientes:  

1. Restringir las libertades de locomoción y de reunión: Dentro de estas medidas, 

por ejemplo, se podría prohibir el traslado entre ciudades, paralizar el transporte 

público, decretar toques de queda, sancionar a personas que no respeten 

medidas de aislamiento, entre otras.  

2. Disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al ejercicio del 

derecho de propiedad: Dentro de estas medidas, por ejemplo, se podrían fijar 

condiciones de venta de ciertos productos relacionados a la emergencia sanitaria, 

fijar precios, incautar ciertos artículos de primera necesidad, asociados a la 

emergencia sanitaria con fin de evitar desabastecimiento, entre otras.  

3. Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean 

necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona 

afectada: Dentro de estas medidas, por ejemplo, se podría decretar el acopio, 

almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías 

que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y 

controlar la entrada y salida de tales bienes, entre otras.  

ALERTA LEGAL POSIBLES EFECTOS LABORALES DEL 

ESTADO DE CATÁSTROFE 
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      Es importante tener en cuenta que la dictación de este decreto y su vigencia no 

significa que se encuentren restringidas inmediata y totalmente dichas libertades. En 

efecto, habrá que estar atentos a las medidas específicas que se vayan adoptando 

durante la vigencia de este, las cuales en cualquier caso deberán estar únicamente 

orientadas al contexto de la calamidad- en este caso el Covid19. 

 

 POSIBLES EFECTOS LABORALES DEL ESTADO DE CATÁSTROFE 

     Cabe señalar, en primer lugar, que la dictación del estado de catástrofe no implica la 

alteración de las facultades de administración y de mando de un empleador. Ahora bien, 

es en dicho estado de excepción constitucional que se pueden dictar medidas 

administrativas que impliquen órdenes directas a los empleadores, o bien que ciertas 

medidas adoptadas pueden indirectamente afectar el funcionamiento de una empresa y 

el desarrollo de las funciones de sus trabajadores.  

a. Problemas para llegar al trabajo e irse del mismo, por ende, atrasos, inasistencias 

y horas extras, de aquellos trabajadores que no puedan regresar a sus casas por 

restricción del transporte público. Lo anterior puede conllevar a la modificación 

de los horarios de trabajo de las empresas y/o horarios de entrada y salida de los 

mismos, de manera que todos los trabajadores puedan cumplir con las 

restricciones que se dicten y puedan trasladarse adecuadamente hasta sus 

hogares.  

b. En el caso de turnos de noche, y ante el escenario de un toque de queda que 

empiece antes del inicio del turno y termine después de que este finalice; también 

nos conllevará a una modificación del horario ingreso y salida de turnos 

nocturnos.  

c. En el caso de labores que se realicen a través de desplazamientos, como, por 

ejemplo, el transporte de cargas, insumos, productos alimenticios, combustibles 

y valores, estas pueden verse limitadas por las restricciones de libre tránsito y 

toque de queda. En este punto, es importante estar atentos a las medidas 

específicas que se adopten y concretamente a los requisitos que se establezcan 

para obtener salvoconductos.  

d.  En el caso de jornadas excepcionales, es posible que existan problemas para 

llegar a la obra o faena o salir de la misma, por la limitación en la libertad de 

locomoción y toques de queda, de manera que sea necesario adoptar alguna 
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medida tipo “turno encierro” o similar, dependiendo de los alcances de las 

medidas que se dicten. 

e.  Finalmente, en cuanto al pago de remuneraciones respecto de los lapsos de 

tiempo de toque de queda en los cuales al trabajador normalmente le 

correspondía haber trabajado, es preciso tener presente que de conformidad al 

artículo 41 del Código del Trabajo, el trabajador tiene derecho a percibir 

remuneraciones en la medida que preste los servicios para los que fue 

contratado. De esta forma, al estar ante un estado de excepción constitucional, y, 

por ende, ante un acto de autoridad, estaríamos ante un supuesto de fuerza 

mayor, como lo indica expresamente el artículo 45 del Código Civil, caso en el 

cual, el empleador puede ver sus obligaciones de otorgar el trabajo convenido y 

pagar la remuneración acordada, suspendidas. Ahora bien, habría que realizar 

una distinción, si el trabajador no permanece a disposición del empleador y no 

presta sus servicios, por ejemplo en el caso de que se adelantará el horario de 

salida del trabajo, podría entenderse suspendida la obligación de pagar dicho 

periodo, sin embargo si el trabajador permanece a disposición del empleador en 

su lugar de trabajo y no presta servicios, por una causa que no le sea imputable, 

como por ejemplo en el caso de trabajadores que estén el turno de noche y no 

puedan regresar a sus casas a causa del toque de queda; el empleador se 

encuentra en la obligación de pagar remuneraciones, ya que se entendería que 

se configuraría una hipó tesis de jornada pasiva de trabajo. En dicho sentido se 

pronunció la Dirección del Trabajo mediante ORD 569/006 del 11 de febrero de 

2019, en cuanto a la situación de condiciones meteorológicas adversas en el norte 

del país. 

    No obstante, los lineamientos y posibles consecuencias analizadas, habrá que estar 

atentos a lo que determine y resuelve la autoridad administrativa laboral en cada caso, 

teniendo en cuenta que al tratarse de una contingencia con repercusión general y 

aplicable al todo el territorio nacional, es altamente probable que emitan un 

pronunciamiento general, como ya lo hicieron en relación con el Covid19. El equipo 

laboral de la consultora Gómez Gallardo Limitada queda atento a cualquier 

requerimiento o asistencia, para lo cual no dude en contactarnos a 

bgomez@gomezasociados.cl o cvillegas@gomezasociados.cl 
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